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Resumen 

El siguiente trabajo trata sobre el diseño y desarrollo de un Entorno Virtual de Enseñanza 
Aprendizaje (EVEA), en el cual se visualiza la integración de diversas herramientas Web que permitan 
establecer un medio integral de desarrollo, experimentación y evaluación de diversas soluciones de 
software libre aplicables en los modelos de enseñanza virtuales. El trabajo presenta la búsqueda de 
cuáles son las herramientas que hasta el momento son funcionales y productivas para los alumnos y 
evalua los alcances y limitaciones de cada una. Para esto se tomo en cuenta la flexibilidad de las 
herramientas para ser responsivas y multiplataforma, El trabajo esta enfocado en el uso de licencias tipo 
GNU, así como virtualización es una opción multiplataforma para montar todos los servicios necesarios 
en un solo hardware experimental. 

Se desarrollo y planeo un sistema multiplataforma virtualizado buscando generar una solución de 
práctica experimental enfocada en los procesos educativos, actualmente las herramientas utilizadas son 
un mundo virtual 3D para aulas virtuales gestionado a través de OpenSim, además de un conjunto de 
plataformas colaboratibas como el Mediawiki, la LMS moodle, simple forum machines, y Joomla como 
gestor de contenidos. Todo esto instalado y configurado sobre un Sistema Operativo Linux. Todas las 
aplicaciones posteriores a su instalación y configuración básica se personalizaron a través de logotipos 
y estándares de la entidad educativa como la personalización con plantillas. Además de asignar 
administradores tecnológicos y pedagogicos en cada uno de ellas, asì como responsables de generar el 
contenido inicial. 

Las integradas en el entorno están orientadas al uso de recursos digitales de licencia libre que permiten 
reducir los costos, sin embargo se seleccionaron aquellos que contaban con mayor disponibilidad de 
documentación necesarias para la instalación, administración y uso de cada herramienta. 

La generación de un EVEA virtual de un MMO,  induce la autonomía del estudiante y con ello se 
pretende acercarlo a métodos de autoaprendizaje a través del uso de nuevas tecnologías, para adaptar 
al alumno al cambio y en gran medida el uso de soluciones que son diseñadas para optimizar el uso de 
tiempo, acortando distancias entre la educación como los alumnos con ganas de crecer como persona. 
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Introducción 
Comúnmente llaman educación al acto de tomar clase en un aula con un profesor en un 

horario establecido, esto marca nuestra vida desde que inician los estudios de preescolar. Pero al igual 
que la tecnología la educación debe progresar  y evolucionar, todo lo que no evoluciona está condenado 
a morir al menos eso se aprende de la historia. Comprender el cambio de elevar el nivel en 
educación  significa entre muchas cosas dar el paso a la tecnología para brindar la accesibilidad del 
mismo a cualquier persona que desea estudiar. 
 
Estructurar un entorno virtual de aprendizaje para la Universidad Autónoma de Querétaro es expandir 
las fronteras que esta tiene con los alumnos que desean estudiar en la misma, pero la distancia fija la 
primer piedra en la educación, otra de las cuestiones que más afecta a los estudiantes, es el poco 
conocimiento de los recursos digitales y el cómo gestionarlos para  ser útiles y de gran ayuda para su 
formación escolar, es por eso que la nueva Maestría en Innovación de Entornos Virtuales de Enseñanza-
Aprendizaje estará estrechamente de la mano en el crecimiento y empleo de herramientas que 
conocidas o no, su empleo es fundamental para la educación en modelos no presenciales. 
 
En base a lo anterior se observa que es posible brindar un servicio de tal magnitud, no solo para unos 
cuantos, gracias a internet está disponible como accesible desde cualquier ubicación claro está con 
conexión a internet. La oportunidad de hacer uso de este recurso rico en contenidos digitales, debido 
a la evolución que ha sufrido la web a través de los años, creando el camino correcto de productividad 
con materiales disponibles en tiempo real siendo almacenados, para posteriores descargas, al igual que 
brindar un espacio para comunicación entre todos los integrantes del entorno y consultas todo esto 
para docentes,  alumnos, tutores y expertos en tecnología en la gestión. 
 
La formación masiva no se puede lograr a menos que exista un curso de calidad y renombre es decir la 
implementación de esta herramienta en la UAQ, no es solo un logro ni una plataforma más, la 
plataforma ahora forma parte activa de la institución educativa porque como se  menciona engloba 
conocimiento de la misma, por medio de una nueva experiencia, que como es bien sabido se puede 
ahorrar mucho tiempo así como la disponibilidad para el alumnado en el horario que estos requieran. 

 
Marco teórico 

Diseño del entorno EVE-A esta propiamente basado en el uso de herramientas informáticas, 
destinadas a ser compartidos por los usuarios del mismo, ofreciendo la funcionalidad oportuna de 
formación académica y capacitación en el mejor aspecto. Extender la educación en modalidad a 
distancia hacia grandes sectores de la población e integrar tecnologías de información y comunicación 
a los procesos educativos, en la figura 1 se pueden observar las principales áreas a considerar. 
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Figura 1. Entorno virtual de enseñanza-aprendizaje 

 
Transmitir ideas, pensamientos, comentarios, teorías, experiencias es parte fundamental de la web 
actual, así como los cambios evolutivos que ha sufrido a través de los años para mejor manejo de 
infraestructuras y espacios, incrementar las capacidades de almacenamiento, procesamiento, 
digitalización y materiales digitales partiendo de texto hace algunos años, hoy se puede generar video-
conferencias en tiempo real, entre tantos otros recursos disponibles. El transporte y difusión de archivos 
o información es tan fácil con la tecnología en la nube, permite mejorar este ámbito dejando a un lado 
la dependencia de un dispositivo, siendo accesible más fácil con menor inconveniente. 
 
La evolución de la web ha dado oportunidad amplia para uso de recursos de mayor calidad, siendo más 
específicos en la expresión de ideas, es decir ya no se limita a solo texto o alguna imagen de baja de 
calidad, ahora una variedad de materiales que si bien muchas veces son más pesados, cumplen con la 
idea antes mencionada, ser más concisos  y realistas, compartir información útil, hoy es tan sencillo 
como usar algún dispositivo móvil. De este modo aprovechar la comunicación constante que existe 
entre los alumnos y el servicio de internet conlleva a montar servicios que ofrezcan la productividad de 
la educación de manera online. 
 
Las tecnologías que se ha desarrollado estos últimos años hablando de web 2.0, tratan de complementar 
como uno puede interactuar con varias personas a través de este nuevo concepto que se maneja donde 
se vincula el conjunto de varias personas para lograr un aprendizaje de forma masiva donde el alumno 
puede conversar de forma asíncrona con el docente de tal manera que se pueda crear un mejor ambiente 
dando la oportunidad resolver dudas o complementar por medio de un foro o de una wiki donde se 
puede integrar el cómo los alumnos, pueden organizar el conocimiento de cada curso y dar 
retroalimentación de los materiales desarrollados por los docentes para una mejor comprensión. 
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Por otra parte, básicamente la implementación de Learning Management System es brindar 
accesibilidad para alumnos y docentes,  usar materiales tales como pdf, ebooks, docs, etc., sucediendo 
el espacio para asignar notas de calificación para cada uno de los integrantes del curso. 
 
En la integración se observara que el ambiente web en la universidad es muy útil, al intentar migrar el 
aspecto funcional de una universidad a un entorno web es difícil, sin embargo fomenta la idea principal 
del entorno es decir la creatividad de parte de todos los usuarios del mismo.  
 
Al analizar el uso y diseño del EVA se pudo determinar que si bien la tecnología puede ayudar a tener 
más conocimiento, es necesario englobar todo lo tangible para transmitirlo en texto o conversaciones, 
video y audio, pero también generar experiencias a través de una estructura con aspectos similares a la 
realidad de este modo que si tiene un experiencia de compañerismo dada por el entorno, para un mejor 
desarrollo del usuario evitando hasta cierto punto distracciones, dan un mayor interés al usuario. 
 
La creación de un EVA es contemplada en primera instancia hacia el futuro de la universidad es decir, 
ampliar las fronteras de la distancia, frenar lo mejor posibles costos de estancia hacia los alumnos. Pero 
esto no detiene ahí, el costo de la creación y la utilización del mismo en la universidad acarrea un costo 
de servidores, software y mantenimiento. Es por esta razón que se optó por utilizar herramientas que 
hoy en día brindan la arquitectura y el soporte necesario para estas tareas, se está hablando de 
herramientas libres, también algunas de código libre y otras de código abierto. Que hablan por sí solas 
las características del software que manejan estas licencias tipo GNU, debido a que al ser del tipo libre 
no tiene ningún costo para su distribución. Teniendo en cuenta lo antes mencionado se optó por el 
uso de la herramienta open sim para la creación y manipulación de un mundo virtual tridimensional 
que por mencionar algún ejemplo, se encuentra second life. Caer en razón que no solo se construye un 
entorno innovador si no que brindara un soporte en todos los aspectos señalables y cognitivos es decir, 
chat y foros de conversación para una comunidad alumno-docente, u alumno-alumnos destacando de 
esta manera que tanto en el EVA como en la universidad existe un aspecto de convivencia y discusión 
de algún tema o temas. Proliferara así el aspecto autodidacta y ayuda para todos los que serán usuarios 
del mismo. 
 
Ahora, comprender que por naturaleza existen usuarios que desean compartir conocimiento con los 

demás compañeros del entorno, fue entonces cuando agregar mediawiki fue la mejor idea, pues su 
nombre lo indica hacer uno o varios post informativo sobre un tema específico y relacionado 
estrechamente con lo que la materia o materias que se imparten teniendo cumplido otro punto acerca 
de la creación de contenidos y los materiales digitales en pequeña parte. 
 
Una de las grandes características a lograr es la evolución de la actitud de los estudiantes no solo 
incrementar su nivel de estudios, también ayudar al alumno a progresar y crecer como persona 
inculcando los valores morales como responsabilidad, puntualidad, respeto, honestidad. 
 
Tomando la idea principal y guiado por el mismo objetivo de aprender, es necesario que el alumno 
entienda que se enseña a aprender por razonamiento, que una vez que decides evaluar cualquier cosa 
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se necesita analizar teorías y conocimientos para lograr comprender y poder hacer, observar cómo el 
sistema conlleva a ese trabajo por sí solo al momento de realizar recopilaciones de lo que se implementa 
para cada uno de los cursos. 
 
Hasta este punto las cualidades del EVE-A pueden no parecer excitantes pero aún no se toma la verdad 
del mismo, porque, volviendo al punto anterior de la moral y las calificaciones, sólo se podrá observar 
rendimiento real en análisis estadísticos de los alumnos, pero, ¿cómo?, la incentivación de uno mismo 
así como la inconscientemente inducida por el sistema forman un carácter pro-activo para los alumnos 
que se incorporan al  modelo. 

 
Estado del arte 

Hasta el momento diseñar el entorno no es fácil, hasta cierto punto debido a que se debe tomar 
en cuenta muchos aspectos, analizar trabajos anteriores o que son estrechamente relacionados que 
permiten la ayuda necesaria en selección de herramientas alojadas en el entorno, es necesario tener 
base de los puntos específicos en el modelo, aplicarlos o adecuarlos a las necesidades que amerite. 

 
Sobre todo es necesario corroborar que las herramientas elegidas hasta el momento darán el soporte u 
ofrecerá las características de un EVE-A 
Análisis de los siguientes artículos: 
 
Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un 
conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción  didáctica (Salinas, 2011).  
 
Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) posee cuatro características básicas:  

 Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por tecnologías 
digitales.   

 Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de algún 
tipo de dispositivo con conexión a Internet.   

 Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para las 
actividades formativas de docentes y alumnos.    

 La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la enseñanza presencial), 
sino mediada por tecnologías digitales. Por ello los EVA permiten el desarrollo de acciones 
educativas sin necesidad de que docentes y alumnos coinciden en el espacio o en el tiempo.    

 
 
La dimensión tecnológica está representada por las herramientas o aplicaciones informáticas. La 
dimensión educativa de un EVA está representada por el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrolla en su interior. 
 
El aprendizaje a partir de procesos de comunicación multidireccionales. Se trata de un ambiente de 
trabajo compartido para la construcción del conocimiento en base a la participación activa y la 
cooperación de todos los miembros del grupo. 
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Alberto Méndez Barceló 
Un entorno virtual de enseñanza - aprendizaje (EVE-A) es un conjunto de facilidades informáticas y 
telemáticas para la comunicación y el intercambio de información en el que se desarrollan procesos de 
enseñanza - aprendizaje. En un EVE-A interactúan, fundamentalmente, profesores y estudiantes. 
 
El diseño de un EVE-A se hace desde dos niveles diferentes:   

1. Interfaz del Usuario: Teniendo en cuenta que los usuarios son  básicamente de tres tipos: 
profesores, alumnos y administradores del sistema, considerándolos, si es posible, de un modo 
independiente tanto a nivel de hardware como de software.   

2. El Módulo de Enseñanza-Aprendizaje: Se han de poder implementar en este entorno todos los 
servicios que se requieren para el óptimo desarrollo de los procesos de E-A. 

 
Herramientas de comunicación/colaboración: orientadas a facilitar la comunicación y el uso de la 
información tanto a nivel individual como a nivel grupal.   
 
Herramientas de navegación y búsqueda: orientadas a facilitar al usuario la búsqueda y recuperación de 
la información en función de sus necesidades.   
 
El módulo de E-A de la aplicación integra los siguientes servicios:   

 Datos de gestión (base de datos).   
 Comunicación asíncrona básica (correo-e, listas de discusión, servicio de news).   
 Comunicación asíncrona avanzada o multimedia (vídeo "on-demand").   
 Comunicación síncrona básica (Chat).   
 Comunicación síncrona avanzada (video conferencia).   
 Apoyo al trabajo colaborativo y en grupo.   
 Materiales curriculares en formato electrónico.   
 Herramientas de apoyo a la orientación, la tutoría y seguimiento de los alumnos.   
 Herramientas de apoyo al diseño y desarrollo de materiales y para la integración de los ya 

existentes. 
 

Desarrollo 
 Diseñar un EVE-A en la Universidad Autónoma de Querétaro logra una mejor experiencia 
educativa donde se hace uso de la web 2.0 (Ruiz Rey, 2009) para aplicación de plataformas virtuales 
siendo así un apoyo hacia el docente y el estudiante como el caso de Moodle(Campus Virtual), en 
donde esta herramienta se planeó su uso  para el apoyo de los cursos impartidos en las facultades, 
haciendo materiales digitales para el apoyo de las clases presenciales y en caso de ser necesario se pueden 
ofertar carreras completas rompiendo con el paradigma de la forma en la que se imparte la educación, 
se hace uso de simple machines fórum donde la creciente necesidad de compartir ideas, consultar 
dudas, vídeo tutoriales o videoclips, estos últimos por medio de ligas o links a ellos, e imágenes para 
complementar el aspecto más rico del sistema (Carles, 2006). Al ver la figura 2 se puede establecer que 
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las plataformas utilizadas son de uso masivo así como de fácil manejo para el usuario que dispondrá de 
estos. 
 

 
 

Figura 2 Herramientas EVE-A de la Universidad Autónoma de Querétaro 
 

También la necesidad de no asistir a clases presenciales por medio de un Mundo virtual, que encierra 
el concepto de laboratorios virtuales donde el alumno lo que hace en realidad es acceder por medio 
una aplicación web a los recursos proporcionados en las aulas  y laboratorios “virtuales” , en cambio un 
mundo virtual es una forma diferente desde otro punto de vista ya que se toma un concepto diferente 
de tomar clases de forma presencial sin tener que ser totalmente cierto ya que se imparte las clases como 
siempre pero a diferencia que en este caso no solo se puede contar unas diapositivas algo escrito en un 
pizarrón o tal vez ver material multimedia preparado por el docente, tener intercambios escolares de 
conocimiento educativo a nivel nacional e internacional es uno de los objetivos. 
 
Tener una base datos es fundamental para comprobar la cantidad de usuarios que van a tener acceso, 
pertenecientes a la universidad, se aplica actualmente el uso de Joomla para lograr un mejor control 
sobre todos los materiales anteriormente visto se puede intuir que se necesita una aplicación que los 
centralice por lo tanto se eligió la implementación de un Joomla el cual va funcionar de intermediario, 
para esto se dará a conocer en este información sobre el grupo académico, foros, wikis , mundos 
virtuales, campus virtual entre otros en también para este se necesita tener una base de datos compatible 
con la aplicación como MySQL y un servicio FTP para poder subir archivos de forma local para tener 
una mejor gestión de los archivos que se van a utilizar como material de apoyo para el entorno virtual. 
 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1353 
 

OpenSim conforma el mundo virtual para una mejor educación a distancia, ya que es una plataforma 
para el desempeño de los estudiantes, dando una oportunidad de como uno mejorara por medio de 
materiales desarrollados en los suites de AutoDesk, de Adobe, Office, L3DTerrain que resulta en un 
entorno más cómodo para el desarrollo del alumno, este tipo de entornos se tienen que instalar la 
plataforma de OpenSim para el mundo virtual y visores que son los que interpretaran el uso la parte 
visual del servidor. El servidor necesita configuraciones básicas como dominio para su acceso puertos 
para entrada y salida de datos puede ser texto y multimedia como video, grabaciones de voz, etc., esta 
plataforma se usó para del cursos de Álgebra donde los alumno se podían sentir de una forma diferente, 
pero no se pierde el uso de la wiki se utilizó la mediawiki junto con una base de datos mysql, en la 
configuración de este se  asignó una base de datos al igual un usuario administrador que es el encargado 
de administrar los contenidos de alta relevancia, además de que solamente los usuarios con ciertos 
privilegios podrán agregar contenidos de las materias como los docentes donde ellos subirán material 
para el apoyo del alumnos como definiciones, ejercicios, bibliografías, etc.  
 
Lo más importante es saber que tan útil es para el alumno la información que se mostrará en la wiki 
donde cada facultad tendrá su apartado puesto que los temas pueden ser los mismo pero están 
enfocados en diferentes áreas de estudio y por lo tanto no se pueden tener información general de los 
temas implementando una metodología donde cada docente tendrá un espacio para aportar sobre la 
materia que imparte para el apoyo del material educativo en la institución. 
 

Resultados 
Los resultados obtenidos están basados en las plataformas que ya están en producción y las que 

están aún en etapa de espera para la implementación, es decir, estas herramientas serán lanzadas con la 
Maestría en Innovación de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje todo esto disponible y en 
funcionamiento, en producción, a partir del año 2016 comienza con el primer semestre de ese año. 

 
Joomla: 
La instalación de la página del cuerpo donde se decidió desarrolla sobre una plantilla ya estandarizada 
por la universidad  la página del cuerpo académico en Innovación Educativa y Tecnológica tendrá los 
apartados de quienes lo conforman, este mismo muestra las novedades de cada plataforma  o aspectos 
relevantes de interés público universitario, el foro de la universidad para dudas escolares, además una 
wiki que contendrá materiales de los docentes para resolver dudas específicas sobre las materias e 
investigación, un apartado para el mundo virtual que está desarrollando la universidad para impartir 
clases no presenciales y por último el apartado de artículos y libros digitales que se están desarrollando. 
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Media wiki 
En la wiki se tienen documentación de como configurar un mundo virtual para los SO de Windows y 
Linux además de contar con apartado de cómo realizar de forma correcta la administración de mundo 
tomando en cuenta que también se proporciona documentación de errores que han ido sucediendo 
conforme avanza el tiempo, este también contara con contenido de docentes sobre generales impartidos 
en la Universidad en apoyo al alumno. 
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Simple machine fórum: 

Se hará uso del foro para temas académicos y de investigación que suceden en la universidad además 
de también tratar las opiniones de los investigadores y los participantes en los cursos que se estén 
llevando a cabo durante el periodo escolar. 

 
 

 
 

Moodle: 
En este se tratan los cursos que se imparten los docentes además de también realizar actividades, 
exámenes y documentos electrónicos para el desarrollo del alumno haciendo uso de otro tipo de 
herramientas además de las clases presenciales. 
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OpenSim: 
El manejo del mundo virtual para la impartición de clases a distancia en la universidad se ve afectado 
por la edad que tiene el usuario y en la forma que tarda en adaptarse para preparar el que esta va tener 
que utilizar. 

 
 
 

Conclusiones 
EVE-A en la universidad es hacer frente al problema de las fronteras en la manera que se puede 

llevar la educación superior a otros lados también logrando que se pueda conocer de las actividades 
académicas y de investigación que se están realizando, puesto que casi no se sabe qué tipo de 
investigaciones se llevan a cabo además de dar un apoyo a los alumnos que no pueden ir a ver a los 
docentes para sus dudas haciendo uso del foro y el wiki; por otra parte obtener  rendimiento óptimo 
del entorno de aprendizaje es tener un plan de estudios y/o de trabajo aplicando todos los procesos, 
habilidades, valores y capacidades que se pueden desarrollar con él, tener claro el objetivo a desarrollar 
en este tipo de tecnologías, así aplicaran en la nueva maestría que se va impartir en la Facultad de 
Informática de UAQ. Cabe destacar que los resultados arrojaron una verdad, y es que como se 
mencionó al inicio algunos individuos nuevos en el entorno no conocen que, cual o como es la 
funcionalidad en el aspecto de interfaz gráfica como de las capacidades del software, por esto 
considerando lo anterior es necesario construir un manual de guía para los integrantes o disponible en 

este caso en joomla, así evitar rezagos, eliminar el pensamiento de, no sé!, en los usuarios. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 

  


